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Santa Cruz de Tenerife, 10 de octubre de
1997.-EI Consejero. Julio Bonis Álvarez.-60A06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material fungible para el Área de Salud de Fuer
teventura.

b) Número de unidades a entregar:

Resolución de la Gerencia de Se",icios Sani
tarios del Área de Salud de Fuerteventura
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, mediante tramitación
ordinaria y a"ticipada, para la adjudicación
del suministro de diverso material fungible
para ser utilizado en el Área de Salud de
Fuerteventura.
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Lote 1:

l.a) Guante de látex
grande ..

l.b) Guante de látex
mediano ..

l.c) Guante de látex
pequeño ..

Lote 2:

2.a) Guante quirúrgi
ca número 6 ......

2.b) Guante quirúrgi
co número 6 V2 •.•.

2.c) Guante quirúrgi
conúmero 7 ......

2.d) Guante quirúrgi
co número 7V2 ....

2.e) Guante quirúrgi
conúmero 8

cias materiales no subsanables. se rechazará la pro
posición.

En caso de no acordar plazo de subsanación. la
Mesa procederá a abrir el sobre número 2: .Oferta
Económica».

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Estudios y Contratación de la Secretaria
General Técnica de la Consejeria· de Sanidad y
Consumo.

ll. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro
vincia. por una sola vez. correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 1997.

Lote 3:

3.a) Aguja 1M 0,8 x40
3.b) Aguja N 0.9 x25
3.c) Aguja 1M

1,2 x 40 ..

Lote 4:

4.a) Compresa gasa
50x50 ..

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Fuerteventura. Carretera del Aeropuerto, kiló
metro 1, 35600 Puerto del Rosario. Fuerteventura,
Las Palmas de Gran Canaria, España. Teléfono:
(928) 53 12 74. Fax: (928) 85 15 05.

c) Número de expediente: CFf6f97.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El importe de
la lititación es de 490.241.100 pesetas. distribuido
en las siguientes anualidades:

Año 1998: 245.120.550 pesetas.
Año 1999: 245.120.550 pesetas.
5. Garantia provisional: Los licitadores deberán

constituir garantia provisional por importe equiva
lente al 2 por 100 del presupuesto de licitación
del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Rambla General Franco. 53.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38006.
d) Teléfono: (922) 60 42 60.
e) Telefax: (922) 60 4396.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Será a las catorce horas del quincua
gésimo segundo día natural. a partir de la fecha
de envío de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaria Gene-
ral Técnica de la Consejería de Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Rambla General Franco. 53.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá

al tercer día siguiente natural al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones. En el caso
de que existieran proposiciones enviadas por correo,
la Mesa se reunirá el undécimo día natural siguiente
al plazo señalado y a la misma hora. Si el día de
la apertura de proposiciones es sábado o día festivo.
el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen
tación presentada en el sobre número 1: .Docu
mentación General», asi como la apertura del sobre
número 3 presentado por los licitadores. y si se
observasen defectos materiales en la documen~ción
presentada, podrá conceder. si lo estimara conve
niente un plazo no superior a tres días para que
el licitador los subsane. Ahora bien, si la documen
tación contuviese defectos sustanciales o deficien-

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6. La cate
goria vendrá determinada por el lote o lotes por
los que se licite.

b) Otros requisitos: Para los empresarios no
españoles de la Comunidad Europea que no estén
clasificados será suficiente acreditar ante el órgano
de la contratación la capacidad fmanciera, econó
mica y técnica o profesional. conforme a los arti
culas 16 y 19 de la LCAP, asi como su inscripción
en el Registro a que sé refiere el apartado i) del
articulo 20 de la citada Ley.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El plazo limite
de recepción de ofertas será a las catorce horas
del quincuagésimo segundo día natural, a partir de
la fecha de e~o de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indícada en
la cláusula número 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Secretaria General Técnica de la
Consejeria de Sanidad y Consumo.

2.a Domicilio: Rambla General Franco, 53.
3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres'meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Resolución de la Consejería de Sanidady Con
sumo por la que se anuncia el concurso que
se cita. Expediente 38.97.61.09.042.00023.

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten variantes.

15. Información complementaria: Este expe
diente se encuentra sometido a tramitación anti
cipada. al amparo de lo que dispone el articulo
70, apartados 3 y 4. de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

16. Fecha de envío del anuncio: 20 de octubre
de 1997.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DECANARIAS

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no fJgUren
en el pliego de condiciones:

Se adjudicará a la oferta que la Administración
considere más conveniente. sin atender únicamente
al importe económico de ésta, de acuerdo con los
criterios previstos en el pliego de condiciones (con
curso).

Valencia, 17 de octubre de 1997.-EI Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Luis
Fernando Cartagena Travesedo.-60.568.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Con
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

c) Número de expediente: 38.97.61.09.042.00023.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
articulos 24 y 32 de la Ley de Contratos ~e las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

Clasificación: Grupo A, subgrupo l. categoria e);
grupo B. subgrupos 2 y 3. categoria e, y grupo E.
subgrupo 5. categoria e.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del articulo 16.1. y
a), b), c), d) y e), del articulo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
recogida de basuras, transporte y lavado de ropa
sucia en los centros de salud y consultorios de aten
ción primaria del Área de Salud de Tenerife.

b) División por lotes y número: Cuatro.
c) Lugar de ejecución: Centros de salud y con

sultorios de atención primaria del Área de Salud
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): El contrato tendrá un plazo máximo de
ejecución de 'veinticuatro meses, a contar desde
elide enero de 1998 hasta el 31 de diciembre
de 1999.


